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4º Simposio de Archivos: Ética en la Profesión 
Archivística
Lic. Ma. del Rocío Gpe. Landeros Rosas

Coordinadora de la Licenciatura en Archivonomía ENBA

Como sabemos la ética es una rama de la 
filosofía que intenta evaluar la moralidad 
de los comportamientos y las acciones. Los 
esfuerzos para educar a las personas sobre 
el comportamiento moral, para proporcionar 
un punto de referencia desde el cual basar 
las decisiones éticas, a menudo implican la 
codificación de la misma. La ética profesional 
busca establecer lo que constituye y no 
constituye un comportamiento ético, 
determinar las pruebas mediante las cuales 
se puede evaluar la moralidad de los actos 
y razonar éticamente sobre problemas y 
situaciones reales en un intento de descubrir 
acciones que resuelvan los problemas de una 
manera moralmente aceptable.

La formación ética es una responsabilidad que 
recae en las escuelas y al igual que en un código de 
ética, éstas deben establecer un ejercicio de ética 
normativa en el que el razonamiento moral se utiliza 
para llegar a un conjunto de pautas mediante las 
cuales las actividades profesionales pueden guiarse 
y juzgarse.  El objetivo final de dicha formación es 
proporcionar un marco que permita al profesional 
formar e integrar su desempeño bajo acciones éticas 
frente a lo que a menudo resultan ser situaciones 
novedosas.  Claramente, diferentes individuos, 
grupos y culturas tienen diferentes concepciones 
sobre lo que constituye la acción moral.  Más 
importante aún, si un profesional debe ser realmente 
responsable de la moralidad de sus acciones, ese 
profesional debe aceptar la responsabilidad de 
poder dar cuenta del componente moral de esos 
actos. Solo se puede decir que actúa éticamente si 
conoce las razones por las cuales el acto en cuestión 
se considera ético y de esto las instituciones que 
forman profesionistas son responsables.

En este sentido, la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, como institución 
educativa que tiene como misión el formar 
profesionistas y personal de alto nivel académico 
en las áreas de Biblioteconomía y Archivonomía 
que anticipen y respondan a las exigencias de la 
sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, 

difusión y uso de la documentación e información, 
en un marco de mejora continua de sus estándares 
y logros en docencia, investigación y difusión de la 
cultura, para contribuir al desarrollo nacional en sus 
ámbitos de competencia, para lo cual establece un 
espacio de diálogo en materia archivística, los días 
22 y 23 de marzo del 2018, para llevar a cabo el 
4º Simposio de Archivos dentro del marco de la 
celebración del Día Nacional del Archivista, bajo el 
tema “Ética en la Profesión Archivística”.

Como parte del evento, el día 21 de marzo de 2018 se 
impartieron tres talleres gratuitos abiertos al público 
en general, dichos talleres fueron “Introducción a la 
Clasificación en Archivos de Trámite”, “Introducción 
a la Paleografía” e “Introducción a la Diplomática”, 
impartidos por profesores de la ENBA, todos con 
el objetivo de proveer y reforzar conocimientos 
necesarios para el desarrollo profesional en materia 
de archivo. Se contó con 94  asistentes.

Así como los talleres, el Simposio se realizó 
en las instalaciones de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, siendo su 
objetivo establecer un de acercamiento para 
promover el intercambio de experiencias, fomentar 

Mesa 3 en conferencia.
Foto: Rene Castelo A.
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la participación de los estudiantes, profesores, 
egresados y demás interesados en actividades 
académicas para enriquecer su formación 
profesional, analizar y compartir la visión social y 
tecnológica que los profesionales de los archivos 
han generado a través de la práctica profesional y 
sus experiencias laborales.

Para dar inicio al 4º Simposio de Archivos, el maestro 
José Mariano Orozco Tenorio, Director de la ENBA 
dirigió unas palabras de bienvenida donde mencionó 
que el tema del Simposio“…está dedicado a revisar, 
analizar y evaluar el uso ético de la información 
en los archivos”, siendo un tema importante para 
cualquier ámbito del ser humano, mismo que “…
hemos dado por asentado el comportamiento ético 
de los estudiantes, profesores; profesionistas; como 
que asumimos que es algo implícito en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje; quizás suponemos 
que es responsabilidad de la familia encargarse de 
infundirnos el comportamiento ético.  Sin duda, 
es una corresponsabilidad compartida entre la 
educación que se nos proporciona desde la familia y 
la formal en las escuelas y universidades”.  Para cerrar 
su participación comentó que con la organización 
del evento, la Escuela festeja a su comunidad 
archivística y a la del país.

La inauguración estuvo a cargo de la licenciada  
Araceli Loyola Espinosa, en representación 
del Director General del Instituto Politécnico 
Nacional, el Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas.  La 
licenciada mencionó que el Dr. Rodríguez enviaba 
un afectuoso saludo deseando todo el éxito en el 
Simposio.  Asimismo aseveró que el evento era la 
“…expresión propia y diferenciada 
que coadyuvará considerablemente 
en el desarrollo personal de todos 
los participantes.  Así siendo las 
9:35 horas del día 22 de marzo 
de 2018, la licenciada Loyola dio 
por inaugurado el 4º Simposio de 
Archivos.

Las actividades académicas que 
conformaron el programa se 
realizaron en tres sesiones, en 
las que participaron Académicos, 
Archivistas de profesión y 
Archivónomos con un total de dos 
conferencias tituladas y  nueve 
mesas de discusión con un total de  
31 participaciones.

La primera conferencia fue dictada por la Dra. 
Socorro Apreza Salgado, Directora del Seminario de 
Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, titulada 
“El uso de la ética en las diferentes profesiones”.
La segunda conferencia fue presentada por la Dra. 
Claudia Benassini Félix, Profesora Investigadora de 
la Universidad La Salle, con el título “Escenarios de la 
información en el marco de la Posverdad”.

Los temas que se trataron en las ponencias, 
abordaron los rubros establecidos en el título del 
simposio, respecto a:

a. Ética en las Ciencias.
b. Los valores en el ejercicio ético de la profesión 

Archivística.
c. La Enseñanza de la ética en las Escuelas 

Profesionales.
d. Consecuencias del mal uso de la información 

(corrupción, extracción,  venta de documentos, 
tráfico de influencias, negación de la 
información).

e. Ética Docente.
f. Posverdad: Tergiversación de la Información y 

alteración de datos.
g. Visión Ética en el ámbito de la profesión 

archivística. 
h. Tratamiento de la Información Reservada, 

Confidencial y Datos Personales.
i. Implementación de políticas éticas en los 

archivos institucionales.

Se contó con la presencia de ponentes de distintas 
instituciones, escuelas y empresas privadas, así 

Mesa 7 al inicio de su conferencia.
Foto: Rene Castelo A.



e-Gaceta 5

Vo
l. 

4
 N

o.
 8

7

como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de México y Municipios, la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí, el Archivo General de 
la Nación, la Dirección General del Registro Civil, 
el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad 
Autónoma de Coahuila, la Universidad de Sonora, 
la Universidad Autónoma del Estado de México, la 
Universidad del Valle de México, la Universidad La 
Salle, Sistemas Profesionales en Administración 
de Archivos, S.A. de C.V., Grupo Peza & Peña, S. C., 
el Periódico “La Jornada Aguascalientes” y como 
anfitriona la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía.

Por lo anterior, el evento cubrió los siguientes 
objetivos: 

•	 Acercar a los profesionales de la información 
para promover el intercambio de experiencias y 
establecer un diálogo. 

•	 Fomentar la participación de los estudiantes, 
profesores, egresados y demás interesados 
en actividades académicas para enriquecer 
su formación profesional y así establecer una 
relación directa con la comunidad archivista. 

•	 Analizar y compartir la visión ética que los 
profesionales de los archivos han generado 
a través de la práctica profesional y sus 
experiencias laborales.

Así, siendo las  14:23 horas del día 23 de marzo 
de 2018, el maestro Orozco Tenorio clausuró 
el 4º Simposio de Archivos: Ética en la Profesión 
Archivística agradeciendo al Comité Académico, 
personal de apoyo logístico, edecanes y a la maestra 
de ceremonias por el apoyo para la realización de 
dicho evento. 

Mesa 8 en conferencia.
Foto: Rene Castelo A.

Mesa 9 en conferencia.
Foto: Rene Castelo A.
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De talleres y saberes...
Lic. Olga Bonilla Elizalde

Docente ENBA

Con una gran celebración anticipada por el día 
Nacional del Archivista, la ENBA, Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, abrió sus puertas 
al público interesado a una serie de actividades 
tales como talleres, conferencias y mesas redondas; 
los días 21, 22 y 23 de  marzo del presente año. El 
primer día estuvo dedicado a desarrollar tres talleres 
cortos; uno de estos fue: “Elementos básicos de 
Diplomática”.

Al taller asistieron 21 participantes de diversas 
instituciones académicas, empresariales, y de la 
administración pública federal y estatal; entre 
las que podemos destacar BMW, Universidad del 
Estado de México, de San Luis Potosí, Quintana Roo, 
Gobierno del Estado de México así como algunos 
exalumnos y compañeros docentes de la ENBA.
Puntualmente a las 10:00 de la mañana dimos inicio 
a esta nueva aventura, uno a uno fueron llegando 
los participantes, algunos rostros conocidos y otros 
no tanto, pero todos con el mismo entusiasmo para 
compartir saberes.

Iniciamos comentando el valor social que tienen 
los documentos a través del espacio y el tiempo, 
así como la utilidad de la paleografía, diplomática e 
historia para la verificación de la autenticidad de los 
diversos documentos generados por el hombre, de 
las diversas actividades que desarrolla. De la utilidad 
de ésta, para el  rescate de los archivos, tantos y 
tantos documentos olvidados ya por el tiempo, ya 
por el presupuesto, ya por la historiografía misma. 
Disertamos en cuanto a determinar cuando un 
documento es histórico, pero no legal y legal, pero 
no histórico.

El  reconocer los elementos que le dan autenticidad 
a los documentos, permiten al especialista de la 
Archivonomía lograr descripciones más acertadas, 
a su vez que los investigadores y/o usuarios de la 
información tengan la certeza de la información a 
consultar y encontrar. 

Trabajamos en fotocopias de documentos tanto 
novohispanos como contemporáneos; una carta 
mural de José Luis Cuevas a Bertha Beatriz, su 
esposa, una carta de Fidel Castro, cuando era niño, 
al presidente de Estado Unidos Franklin Deláno 

Roosevelt, un testamento de Sor Juana Inés de la 
Cruz, el acta de matrimonio civil de Ernesto el Che 
Guevara, entre otros.

Desarrollamos trabajo en un gran equipo, en donde 
todos los asistentes participaron en la lectura 
analítica y crítica de cada uno de los documentos 
y en donde fui comentando los elementos internos 
a destacar, tales como el discurso, la intención del 
autor del documento, la época en qué fue realizado, 
para qué fue realizado, la intensión del mismo. 
Señalamos también los elementos externos del 
documento; tipo de letra, firmas, comentamos 
acerca de los papeles en que se realizaron y las 
marcas de agua, entre otros detalles;  rompiendo así 
el hielo y abriendo la participación de todos.

La Lic. Olga Bonilla impartiendo su taller.
Foto: Rene Castelo A.
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Mencionamos que no solo basta con saber, el qué, 
cómo, cuándo y dónde de la escritura, sino también 
es necesario saber ¿quién escribe?, ¿para qué se 
escribe?, así como explicar el contexto histórico 
en que fue elaborado; y con ello ir abriendo nuevas 
líneas de investigación en cualquier disciplina del 
saber humano. 

Se hizo hincapié en la utilidad de la Diplomática, 
y la interacción con otras disciplinas, como la 
archivonomía misma, el derecho, la grafología, 
geografía, sigilografía, entre otras. También se 
hizo mención de los elementos a identificar en 
documentos actuales. Al ser un taller tan corto, 
solo nos permitió dejar en los asistentes la utilidad 
de la Diplomática en su quehacer archivístico y  la 
expectativa para  continuar con el estudio de la 
misma en otro momento y con más horas de estudio, 
y en donde podamos trabajar con documentos 
originales para aterrizar el conocimiento adquirido 
en el salón de clases. 

Sin duda fue una grata experiencia, el departir y 
compartir los saberes, con diversas personas de 
otras tantas instituciones, pero que interesados en 
el estudio diplomático del documento, nos dimos a 
la tarea de coincidir para  conjuntar  el conocimiento.

Concluímos en que la paleografía y diplomática 
deben trabajar siempre de manera interdisciplinaria, 
para lograr el análisis, valoración y función social 
de la cultura escrita, desde diversas perspectivas, 
para darle en su justa causa y dimensión, utilidad y 
difusión, que permitan nuevas y diversas líneas de 
investigación.

Asistentes del taller.
Foto: Rene Castelo A.
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Taller: Introducción a la clasificación en 
Archivos de Trámite
Lic. Gumaro Damián Cervantes

Mtra. Beatriz Santoyo Bastida

Docentes ENBA

El día 21 de marzo dentro del marco del Día del 
Archivista y del 4° Simposio de Archivos, se llevó 
a cabo el taller: “Introducción a la Clasificación en 
Archivos de Trámite”. Ante la cantidad de solicitudes 
de inscripción que hubo fue necesario abrir dos 
grupos, uno en el turno matutino de 10:00 a 14:00 
horas y otro en el turno vespertino de 15:00 a 
19:00 horas.

Los temas que se trataron versaron sobre: los 
Principios archivísticos, Conceptos sobre la 
clasificación y archivo de trámite, los Sistemas de 
clasificación, las etapas para la realización de un 
Cuadro de clasificación y la aplicación de ésta en los 
archivos de trámite.

Para este curso se contó con 21 participantes 
en el primer grupo, e igualmente 21 en 
el segundo; todos ellos provenientes de 
varias instituciones públicas tales como: La 
Secretaría de Educación Pública, FONATUR, 
Fundación Merced, Instituto Politécnico 

Nacional, Seguro Social, de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción, de la UNAM, 
de CONAPRED, del Museo del Estanquillo, Canal 22   
además de profesores, egresados y alumnos de la 
ENBA de las dos modalidades.

La dinámica consistió en explicar en forma breve 
las bases teóricas, para posteriormente ejecutar un 
ejercicio práctico de clasificación. Los participantes 
mostraron interés y plantearon algunas dudas ya 
que la clasificación es un proceso que se realiza todos 
los días en los archivos de trámite. Considerando 
lo heterogéneo de los grupos, se considera que se 
lograron los objetivos del taller.

El Lic. G. Damián explicando en el taller.
Foto: Rene Castelo A.

La Mtra. Beatriz Santoyo impartiendo su 
taller y asistentes prestando atención.
Foto: Rene Castelo A.
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Con motivo del festejo del Día Nacional del 
Archivista, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía organizó el 4º. Simposio de Archivos 
“Ética en la Profesión Archivística”, los días 22 y 23 
de marzo del presente año, teniendo como sede las 
instalaciones de la Institución.

El miércoles 21, previo al evento, estuvo dedicado 
a la impartición de varios talleres, entre ellos, el 
de Introducción a la Paleografía. La finalidad de 
este taller fue que los participantes conocieran la 
corriente actual de esta ciencia, su definición, objeto 
y la aplicación de su método para la correcta lectura 
e interpretación de los documentos.

Asimismo, resaltar la importancia que tiene el 
dominio de este método para el trabajo archivístico 
de identificación, organización, clasificación y 
catalogación de los archivos. Haciendo énfasis en los 
archivos históricos por encontrarse en sus fondos 
varios tipos de letras con sus modalidades de los 
siglos XVI al XVIII, entre las que destacan la letra 
Cortesana, Humanística o Itálica, Procesal, Procesal 
semi-encadenada y encadenada.

Mediante un pequeño recorrido de lo que fueron 
estas escrituras, los participantes conocieron de 
manera general, las dificultades y diferencias que 
ofrecen: las abreviaturas, nexos, letras aisladas y 
sus formas, signos numerales y de puntuación. Para 
este recorrido se contó con una presentación de 
power point de algunas fuentes documentales del 
Archivo General de la Nación y del Archivo Histórico 
del Estado de Querétaro.

Para lograr un mayor interés en el aprendizaje de 
esta ciencia, se realizaron dos ejercicios teórico-
prácticos de la escritura Humanística o Itálica. El 
primero del siglo VIII, por la sencillez de ejecución y 
relativa facilidad de lectura de los signos gráficos de 
esta época, que sirviera de base para la comprensión 
del proceso de transformación de esta escritura en 
el tiempo.

El segundo ejercicio fue del siglo XVI, con mayor 
grado de dificultad en la lectura e interpretación del 
texto. La impartición del taller fue de las 10 hrs. a 
las 18 hrs., con un pequeño receso de 15 minutos 
por la mañana y una hora para comer.

Sería de mucho interés, contar con los comentarios 
de los alumnos para valorar en qué medida 
cumplimos con nuestro propósito.

Reseña del taller de “Introducción a la 
Paleografía”
Profra. Alejandra Medina Medina

Docente ENBA

Foto: Rene Castelo A.Profra. Alejandra Medina explicando un archivo.
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Ceremonia de Entrega de Diplomas para 
Egresados de Archivonomía 
Lic. Ma. del Rocío Gpe. Landeros Rosas

Coordinadora de la Lincenciatura en Archivonomía ENBA

El pasado  13 de marzo en la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía se llevó a cabo la 
ceremonia de entrega de diplomas a los egresados 
de la generación 2013-2018 de la Licenciatura en 
Archivonomía y de la generación 2015-2018 de 
Profesional Asociado en Archivonomía. La ceremonia 
dio inicio con la recepción de los asistentes a las 11 
de la mañana, los cuales llegaban entusiasmados 
junto con sus familiares por haber concluido con una 
etapa más en su vida. 

El primero en hablar fue el Mtro. Javier Domínguez 
Galicia Subdirector Académico en representación 
del  Mtro.  José Orozco Tenorio Director de la ENBA.  
En su discurso destacó la misión de la ENBA donde 
se tiene el compromiso con la sociedad de formar a 
profesionistas con alto nivel académico en las áreas 
de biblioteconomía y archivonomía, esto lleva a 
responder a las exigencias que plantea la sociedad 
y contribuir así al desarrollo nacional. De manera 
adicional felicitó a los egresados, motivándolos a 
continuar con sus estudios, expresando que la ENBA 
siempre estará a su disposición como si fuera su 
casa.

Acto seguido la Lic. María del Rocío Guadalupe 
Landeros Rosas Coordinadora de la Licenciatura 
en Archivonomía, se dirigió a los asistentes para 
expresar sus felicitaciones y enaltecer la dedicación 

de los egresados a través de su estadía en la ENBA, 
los motivó con sus palabras a seguir avanzando 
por su camino profesional y sobre todo les dejó 
claro que nuestra escuela siempre estará con las 
puertas      abiertas para ellos y será el respaldo en 
su trayectoria.

C. Dulce Violeta Ampudia Nicolás, representante 
de la Generación 2015 – 2018 de Profesional 
Asociado en Archivonomía, expresó el 
agradecimiento a los docentes por su labor y a 
todo el personal de la escuela en general, de igual 
forma mencionó la importancia de sus familias, 
ya que sin ellas no podrían haber logrado llevar 
a buen fin el proceso para terminar el Profesional 
Asociado. Finalmente exhortó a sus compañeros a 
seguir adelante.

C. Sofía Itzel Zamudio Montiel, representante de 
la Generación 2013 – 2018 de la Licenciatura  en 
Archivonomía, además de agradecer mencionó la 
importancia de contar con una profesión donde 
el manejo  de información; los conocimientos 
enfocados a la organización de la misma y la ética 
en conjunto forman profesionistas en el área de 
archivonomía que la sociedad requiere.

Para concluir con la ceremonia, se procedió a la 
entrega de diplomas, donde 46 egresados tanto 
de modalidad presencial como a distancia fueron 
llamados a recibir su documento destacando los 
mejores promedios de estas generaciones:

5º. Semestre 
Dulce Violeta Ampudia Nicolás

9º. Semestre 
Sofía Itzel Zamudio Montiel

Con la obtención de su diploma, concluyó una etapa 
e inició otra y en ella  la oportunidad de poder mirar 
al pasado con orgullo, con la convicción de haber 
realizado algo que les dará una nueva posición en 
el medio y que los llenará de satisfacción, pero que 
a su vez traerá consigo nuevas responsabilidades, 
nuevos horizontes y nuevos desafíos.

Muchas felicidades a los egresados en el área de     
archivonomía.

Alumnas con su respectivo diploma. 
Foto: Rene Castelo A.



e-Gaceta 11

Vo
l. 

4
 N

o.
 8

7

Ceremonia de Entrega de Diplomas para 
Egresados de Biblioteconomía 
Lic. Ma. del Rocío Gpe. Landeros Rosas

Coordinadora de la Licenciatura en Archivonomía ENBA

Siendo las 17:00 horas del día 13 de marzo en la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
se llevó a cabo la ceremonia de entrega de 
diplomas a los egresados de la generación 2013-
2018 de la Licenciatura en Biblioteconomía y de la 
generación 2015-2018 de Profesional Asociado en 
Biblioteconomía.

Para dar inicio al evento, el Mtro. José Orozco 
Tenorio, Director de la ENBA dirigió unas palabras, 
felicitando tanto a egresados como a familiares 
por el logro obtenido, de igual forma indicó sobre 
el privilegio de estar en una profesión de mucha 
responsabilidad, donde las instituciones depositan 
la confianza para la creación de las unidades de 
información, razón por lo cual la ENBA abre sus 
puertas a estudiantes que saben aprovechar las 
oportunidades, con lo cual habrán de participar en la 
construcción de un México mejor, con compromiso 
y dedicación, con afán inclusivo, espíritu crítico y de 
responsabilidad. Hoy como estudiantes, mañana 
como profesionistas activos en el empeño por 
enaltecer la profesión que hoy han elegido.

El segundo en tomar la palabra fue el Mtro. Javier 
Domínguez Galicia. Subdirector Académico. En su 
discurso, además de felicitar a los egresados, destacó 
la misión de la ENBA donde se tiene el compromiso 
con la sociedad de formar a profesionistas con alto 
nivel académico en las áreas de biblioteconomía 
y archivonomía, esto lleva a responder a las 
exigencias que plantea la sociedad y contribuir así 
al desarrollo nacional. De manera adicional felicitó 
a los egresados, motivándolos a continuar con sus 
estudios, expresando que la ENBA siempre estará a 
su disposición con las puertas abiertas, como si ésta 
fuera su casa.

C. Erika Karina González Ruíz, representante de la 
Generación 2015 – 2018 de Profesional Asociado 
en Biblioteconomía, expresó su agradecimiento a los 
docentes por su labor y a la ENBA por haber  cobijado 
y darles un nuevo horizonte ya que la escuela 
muestra que hay más riqueza que ignorancia, más 
esperanza que división, más empatía que antipatía 
y nos capacita para ser verdaderos salvaguardas y 

custodios de nuestra cultura.  Expresó que con la 
ceremonia de graduación se cierra su primer ciclo, el 
cual ella esperaba no fuera el último, por lo que solicitó 
a sus compañeros asumir el compromiso de lo que 
hoy han aprendido para que cada día sean mejores 
en la profesión que eligieron, biblioteconomía.
C. Valeria Antonel Morales, representante de la 
Generación 2013 – 2018 de la Licenciatura  en 
Biblioteconomía al igual que los demás, agradeció 
a las autoridades y felicitó a sus compañeros y 
familiares. A los egresados los  conminó a continuar 
sus estudios  y aceptar los retos que en la vida se van 
a presentar y sobre todo, no olvidar el compromiso 
que están asumiendo al ser profesionistas de una 
profesión como es la biblioteconomía.

Para concluir con la ceremonia, se procedió a la 
entrega de 33 diplomas, donde cada egresado fue 
llamado a recibir su documento destacando los 
mejores promedios de estas generaciones:

5º. Semestre 
Erika Karina González Ruíz

9º. Semestre 
Valeria Antonel Morales

No queda más que felicitar a los egresados en el 
área de biblioteconomía y desearles que se sigan 
formando en la misma.

Alumna recibiendo su diploma.
Foto: Alfredo Mosqueda
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El papel de la mujer en la docencia en el marco 
de la celebración del Día Internacional de la 
Mujer 2018
Dra. Martha Patricia Rivera Hernández

Docente ENBA

Este año, para celebrar el Día Internacional de la 
Mujer, la ONU se sumó a un movimiento mundial sin 
precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia 
de las mujeres, con el tema “Ahora es el momento: 
Las activistas rurales y urbanas transforman la vida 
de las mujeres”. El Día Internacional de la Mujer 2018 
se manifestó en forma de marchas y campañas 
mundiales, entre las que se encuentra el movimiento 
#MeToo en los Estados Unidos y sus réplicas en 
otros países, como protesta contra el acoso sexual 
y la violencia, por ejemplo: #YoTambién en México, 
España y América Latina, entre otros lugares, o 
Ni Una Menos”, campaña surgida en Argentina en 
contra del feminicidio.

Celebrar este Día es una oportunidad para 
transformar este impulso donde temas como El 
acoso sexual, la violencia y la discriminación contra 

las mujeres han acaparado los titulares, con una 
creciente determinación a favor del cambio en todos 
los entornos, rurales y urbanos.

En este marco, la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía se sumó a la celebración del Día 
Internacional de la Mujer con la realización de la 
Mesa Redonda “El papel de la mujer en la docencia”, 
el 8 de marzo pasado en el cubo de la Biblioteca 
“Francisco Orozco  Muñoz”.

La mesa redonda contó con la participación de la 
maestra Beatriz Santoyo Bautista, la maestra Luz 
María Noguez Monroy, la licenciada Guadalupe de 
la Cruz Rodríguez, la profesora Rosalba Romero 
Escalona y como moderadora la doctora Martha 
Patricia Rivera Hernández.

Participantes de la mesa.
Foto: Rene Castelo A.
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Para iniciar su intervención las 
participantes se refirieron a su 
incursión en la docencia en la ENBA; 
al respeto Guadalupe Rodríguez 
comentó que habiendo cursado la 
carrera de Biblioteconomía ingresó a 
trabajar con funciones administrativas 
a la ENBA en 1989 y ya como docente 
en el 2000, Rosalba Romero comentó 
que ella es egresada de la carrera de 
Geografía en la Facultad de Filosofía y 
se inició como docente de la ENBA en 
1992, por su parte Beatriz Santoyo se 
incorporó en el 2003 y Luz Noguez en 
el 2008, ambas en la licenciatura en 
Archivonomía de la que son egresadas.

En la Mesa se coincidió en que la 
incursión de las mujeres a los procesos educativos 
como profesoras, como creadoras de conocimiento y 
como transmisoras del mismo, es compleja, que nos 
remite a una multiplicidad de dimensiones (culturales, 
éticas, políticas) que la configura históricamente. 
El docente, como educador tiene un rol social, 
cultural y comunitario vital como encargado de 
atender tales dimensiones en los demás y consigo 
mismo. Esta complejidad, para las docentes adquiere 
características relevantes ya que requiere nutrirse no 
solo de la experiencia diaria de la combinación de las 
actividades comunes en casa o la atención a la familia, 
sino también de la adquisición de saberes académicos 
profundos y actuales para compartir en clase.

Para concluir se compartió la siguiente frase: 
“Con agradecimiento eterno para las mujeres 
que pelearon por los derechos que disfruto hoy, 
gracias”.

Asistentes de la conferencia.
Foto: Rene Castelo A.

Mtra. Luz María Noguez hablando de su experiencia 
como docente.  Foto: Rene Castelo A.
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La ENBA participa en ferias profesiográficas de 
nivel bachillerato
Dra. Lizbeth Berenice Herrera Delgado

Subdirectora de Planeación y Evaluación ENBA

El pasado 28 de febrero personal docente 
y personal de apoyo administrativo 
adscrito al Departamento de Apoyo 
y Servicios a la Comunidad, se dieron 
cita en el Colegio de Bachilleres Plantel 
Nezahualcóyotl no. 11, en donde 
se desarrollaron las actividades de 
promoción de la oferta académica 
que ofrece la escuela en una jornada 
que abarcó ambos turnos, la cual se 
dirige a los jóvenes que próximamente 
finalizarán sus estudios de nivel medio 
superior y se calcula un promedio de 
400.

De igual forma el día 14 de marzo 
el personal de directivo y personal 
de apoyo administrativo adscrito al 
Departamento de Apoyo y Servicios 
a la Comunidad, asistieron a la Expo-
Profesiográfica del Centro de Estudios 
Tecnológicos Industriales y de Servicios 
(CETIS) 65 ”Josefa Ortiz de Domínguez” 
en el cual se dictaron algunas pláticas 
respecto a la oferta académica así como 
a las particularidades de cada una de 
las carreras dirigidas a los jóvenes que 
próximamente finalizarán sus estudios 
de nivel medio superior y se calcula un 
promedio de 300.

Tú como alumno de la escuela, también puedes participar 
con nosotros asistiendo a estos eventos para promocionar 
la profesión en la cual te estás formando y a través de tus 
experiencias, motivar a los jóvenes que egresen del nivel medio 
superior.

Finalmente es importante señalar que este momento ya se ha 
dado inicio a la difusión de la convocatoria a través de la página 
web, así como de las redes sociales para los aspirantes de nuevo 
ingreso, interesados en cursar alguna de las dos licenciaturas de 
biblioteconomía y/o de archivonomía que la ENBA ofrece.

Estudiantes de bachillerato escuchando informes.   Foto: Nora Sánchez

Estudiantes interesados en las carreras que ofrece la 
ENBA.   Fotos: Nora Sánchez
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Melvin Zempoalteca Perea: 39 años de 
trayectoria y dedicación a la docencia
Lic. Mayola Medel Avila

Docente ENBA

A 39 años y medio de servicio docente en la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, y con 73 
años de edad, despedimos al profesor, compañero y 
amigo Melvin Zempoalteca Perea, habiendo cubierto 
una trayectoria que contempló la impartición de 
diversas asignaturas en la ENBA al mismo tiempo que 
se desempeñaba profesionalmente en el campo de la 
abogacía.

Melvin Zempoalteca Perea es originario de Totolac, 
Tlaxcala, cursó sus estudios de primaria, secundaria y 
preparatoria en la Cd. de Tlaxcala. Realizó sus estudios 
profesionales en la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla en 1964, donde obtuvo el título de Abogado, 
Notario y Actuario. Especial mención merece su 
participación como parte de la selección de atletas 
del Estado de Tlaxcala, donde tuvo la oportunidad de 
portar la antorcha olímpica para las Olimpiadas de 
1968. 

Ejerció la abogacía por diez años como abogado 
litigante en juicios civiles y mercantiles. En 1981, 
comenzó a trabaja en el Tribunal de Justicia de la 
Ciudad de México como Secretario de Acuerdos en 
el Barrio Alto de Cuautepec en el Juzgado Mixto de 
Plaza, posteriormente se desempeñó como Jurado de 
Primera Instancia, fungió como Actuario en el Juzgado 
Familiar, fue Secretario de Acuerdos de Juzgado 

Familiar, Juez por Ministerio de Ley en Juzgado 6º 
familiar y, en el juzgado 35 familiar se desempeñó 
como Secretario de Acuerdo del Juzgado 28 de lo 
civil de Primera Instancia.

Fue tres veces Juez por Ministerio de Ley y el 
cargo más reciente que desempeñó fue el de 
Secretario de Acuerdo de Cuantía Menor con el 
que concluiría su carrera judicial, donde contaba 
ya con 37 años de labor en el Tribunal de Justicia 
de la Ciudad de México.

Paralelamente a su carrera judicial, se inició en la 
docencia en la ENBA en octubre de 1976, cuando 
la ENBA estaba ubicada en Viaducto Miguel 
Alemán, y fungía como director el Mtro. Eduardo 
Salas Estrada. Ingresó como profesor de Filosofía 
e Introducción al Estudio del Derecho en el nivel 
de bachillerato técnico, con una carga horaria 

de 35 horas, sin 
embargo, por su 
desempeño en el 
Tribunal tuvo que 
reducir su tiempo 
de clases a solo 
10 horas en la 
ENBA. 

Cuando la ENBA 
se encontraba 
en Mixcoac, en 
Miguel Ángel 
No. 94 (1973-
1993) impartió 
las materias 
de Derecho 
Admin istrat ivo 

y Constitucional. En 1993, al cambiar los planes 
de estudio, y la ENBA a su actual ubicación 
en Calzada Ticomán, impartió en ambas 
licenciaturas las materias de Administración, 
Proceso Administrativo, Administración Publica 
y Normatividad Archivística, estas dos últimas 
hasta el año 2017; en el que tuvo asignado al 
grupo 2201 del turno vespertino, convirtiéndose 
en el último grupo que atendió. 

Melvin Zempoalteca en compañia de docentes de la ENBA.
Foto: Mayola Medel



e-Gaceta16

Vo
l. 

4
 N

o.
 8

7

Especial mención merece la distinción 
que se le otorgó en 2009 por 30 años 
de servicio en la docencia, con la medalla 
Rafael Ramírez.

En sus casi 40 años como docente de la 
ENBA tuvo como alumnos a algunos de los 
actuales profesores de esta Institución, 
de entre ellos podemos mencionar a: 
Mercedes Carbajal, Claudia Lugo, Doroteo 
Salomón, Javier Domínguez Galicia, Juan 
Soria, Marisa de Lourdes Romo Baeza, 
José Carlos Álvarez, Rocío Landeros, Raúl 
Arellano, Felipe Eleazar, Gumaro Damián 
Cervantes y Ema Cuevas.

Hoy despedimos a Melvin Zempoalteca 
Perea, con la satisfacción de haber 
cumplido con generosidad la noble misión 
de la enseñanza, nuestro reconocimiento 
por su gran trayectoria y dedicación a la 
docencia le deseamos éxito en todos los 
proyectos que emprenda.

Alumnos con el profesor Melvin Zempoalteca.
Foto: Mayola Medel

Profesor Melvin Zempoalteca dando una de sus últimas clases. 
Foto: Mayola Medel
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Redes sociales: garantía de privacidad en los 
datos personales
Prof. Raúl Bautista Beltrán

Docente ENBA

Cuántas veces hemos oído o nos han comentado que 
guardar nuestra información en la nube estará segura 
o simplemente que estará disponible exclusivamente 
a nosotros, pero que hay cuando existe un acceso 
no autorizado o bien encuentras tu información 
(incluyendo la personal) en otro(s) lugar(es) que 
nunca has visitado o interactuado con ellos.

La cuestión es ¿de quién es la responsabilidad que 
información personal esté disponible sin nuestro 
consentimiento? ¿Cuál es la postura adoptar?, quizá 
las medidas de acceso a la información que tomamos 
no fueron suficientes o quien está permitiendo que 
nuestra información sea accesible.

Antes de tomar una postura rigurosa y de buscar 
culpables; es necesario primero evaluar el nivel 
de acceso que se tuvo a nuestra información. 
Posteriormente habrá que revisar las restricciones 
elegidas (se revisa a través de las configuraciones que 
nos presenta el prestador de servicios) que todos los 
servicios en línea presentan.

Es importante configurar el nivel de acceso a la 
información que publicaremos en nuestro servicio 
(correo electrónico, red social, etc.). Con esto 
disminuiremos el grado de intromisión por personas 
no autorizadas.

Pero qué pasa cuando los datos que han sido 
vulnerables son los personales; o cuando es el mismo 
prestador de servicios es el que proporciona nuestra 
información a empresas con la finalidad de influir en 
nuestras decisiones al permitir que se cree un perfil 
de acuerdo a nuestros gustos (saber el tipo de ropa, 
comida, creencia religiosa, postura política, gustos 
musicales, etc.).

Empieza a escucharse un poco drástico. Aunque 
puede quedar la duda de ¿qué manera pueden crear un 
perfil de nuestros gustos y tendencias?, en un primer 
momento se creería imposible. Esto se resuelve con la 
creación de programas (conocidos como algoritmos) 
que se encargan de analizar la información de todos 
los usuarios de la aplicación (correo electrónico, red 
social, etc.). Obteniendo aquella información que fue 

recopilada por el algoritmo. Lo que permite el envío 
de información de manera discreta con la finalidad 
de influir en la toma de decisiones de las personas 
que fueron “seleccionadas” por las posibilidades que 
presentan para influir en otros.

Suena como algo escrito en algún libro o una 
cuestión conspiratoria. Lo importante es que es una 
realidad y algunas empresas lo llevan a cabo sin la 
autorización de sus usuarios. Como un ejemplo 
reciente y que todavía no se dicta la sentencia es 
la red social Facebook. ¿Crees que se soluciona con 
una disculpa del director de Facebook?, siendo la 
repercusión una manipulación de los usuarios para 
influir en la decisión de su voto.

El caso de Facebook es el parteaguas para pensar 
en si realmente las empresas que ofrecen algún 
tipo de servicio (correo electrónico, red social u 
otro) mantienen unas políticas que prohíben el uso 
de datos personales de los usuarios para fines de 
manipulación. A través de proporcionarlos a otras 
empresas que buscaran como influir en algunos 
usuarios que sean clave para realizar un efecto 
exponencial. ¿Qué tan responsables son de este 
tipo de prácticas? ¿Crees conveniente que el cerrar 
tu cuenta en Facebook solucionará en algo? ¿Qué 
otras repercusiones pueden existir?

Para cualquier sugerencia de tema, puedes enviarla 
a raul.bautista@nube.sep.gob.mx

Fotografía: Archivo El Universal
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Neuropatía Diabética
Dra. Tayde Díaz Quevedo

Médico Cirujano y Homeopata/ Servicio Médico ENBA

La neuropatía diabética, afectación del sistema 
nervioso periférico y autónomo, probablemente es la 
complicación más frecuente de la diabetes, llegando a 
afectar a más de un 50% de los pacientes tras 20 años 
de evolución dependiendo de la gravedad y duración de 
la hiperglucemia.

La mayor morbilidad se debe fundamentalmente 
a la aparición de úlceras en pies y consiguientes 
amputaciones. Además la neuropatía autonómica 
cuando se presenta, menoscaba las expectativas y 
calidad de vida de quienes la padecen.

La descripción de la sintomatología descrita por 
un autor, Pavy en 1985 de la neuropatía, por su 
carácter integral y clarificador: ”Los pacientes refieren 
habitualmente molestias en las extremidades inferiores, 
pies entumecidos y pesados, como si tuvieran 10 kg. 
encima de las piernas o sus botas fueran demasiado 
grandes para sus pies, las molestias de la tela sobre su 
piel, molestias que se incrementan por la noche”.

El 39% de los pacientes con diabetes presentan una o más 
manifestaciones de neuropatía diabética, prevalencia 
que aumenta con los años de evolución, la hiperglucemia 
y la enfermedad cardiovascular establecida.

Clasificación de la Neuropatía 
Diabética

Los síntomas y signos que producen 
dependen del componente del 
sistema nervioso afectado. Las 
neuropatías clínicas más frecuentes 
son:
•	 Polineuropatía sensitivo motora 
simétrica      distal.
•	 Mononeuropatía focal con 
afectación de un nervio periférico o 
craneal.
•	 Polirradiculopatía: amiotrafia
•	 Neuropatía autonómica.

Patogenia de la Neuropatía 
Diabética Periférica

Se produce por la interacción de factores 
metabólicos y vasculares que impiden la 
adecuada regeneración de las fibras nerviosas.

Factores metabólicos

La elevación de la glucemia implica una 
acumulación de productos finales de la 
glicosilación, acumulo de sorbitol y un aumento 
del estrés oxidativo.
Estos productos aumentan la permeabilidad 
vascular y favorecen la coagulación, favoreciendo 
aún más el daño vascular.

La hiperglucemia crónica ocasiona el acúmulo 
de sorbitol en el interior de las células alterando 
su metabolismo, disminuyendo elementos 
esenciales para la regeneración neuronal como 
el mioinositol.

Teoría vascular

La afectación de los vasos que inervan el 
nervio por microangiopatía, puede ocasionar 
una  isquemia que unido a las alteraciones de 
permeabilidad ocasionen neuropatía.

Imagen: imparcialoaxaca.mx
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Diagnóstico de la Neuropatía Diabética Somática 

Desde el punto de vista clínico se observa una 
disminución en la percepción del dolor, temperatura 
y vibración a la que se puede añadir parestesias, 
disestesias y dolor de predominio nocturno. En 
casos avanzados también pérdida de fuerza.

En primer lugar se hará una valoración de síntomas 
en base a dos escalas:
 
  Índice de síntomas neuropáticos:
•	 Sensación: cansancio, calambres, dolor, 

quemazón, hormigueo, adormecimiento.
•	 Localización: pies o solo pantorrillas.
•	 Ritmo: le despiertan los síntomas por la noche.
•	 Momento de aparición: peor por la noche, 

presente día y noche, solo por el día.
•	 Mejoría: al caminar, de pie, sentado, tumbado 

o no mejora.

En segundo lugar se continuará con la exploración 
física e inspección de los pies, pulsos periféricos, 
reflejos aquileos, vibratorios con diapasón, 
monofilamentos…

Prevención de la Neuropatía Diabética

El control glucémico en pacientes con diabetes tipo 
1 tienen un papel crucial en la prevención de las 
manifestaciones clínicas de la neuropatía diabética 
y en la ralentización de su progresión cuando ya han 
aparecido. La disminución del 2% de la HbA1c con 
insulinoterapia intensiva se asocia a una reducción 
del 60-70% del riesgo de desarrollar neuropatía 
en pacientes que no la padecían. Además si la 
insulinoterapia intensiva se instaura precozmente 
confiere un beneficio para prevenirla.

El tratamiento de la hipertensión, la dislipemia, 
abstenerse de fumar, el control del peso y reducir el 
consumo de alcohol puede prevenir o enlentecer la 
progresión de la neuropatía.

Imagen: simplebackpain.com
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Transferencia de la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía a la 
estructura orgánico-funcional del Instituto 
Politécnico Nacional

El pasado martes 23 de febrero de 2018, el Mtro. 
José Orozco Tenorio, Director de esta Escuela, 
convocó a la comunidad de la ENBA a una reunión 
informativa tanto al personal administrativo como al 
académico en dos sesiones: matutino y vespertino, 
al igual que los alumnos para el día 26 de febrero del 
año en curso.

Donde se notificó sobre  la publicación del el acuerdo 
número 06/02/18 por el que se transfiere la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía a 
la estructura orgánico-funcional del Instituto 
Politécnico Nacional.  Publicado en Diario Oficial de 
la federación el 22 de febrero de 2018.

En dichas reuniones el Mtro Orozco, comentó que 
era motivo de júbilo la publicación de dicho acuerdo 
y que sería de mucho beneficio para todos los que 
integramos la comunidad ENBA, por lo que indicó 
que al ser una institución de reconocido prestigio el 
colaborar representaría todo un reto en todos los 
niveles.

De igual forma indicó, el estar consciente de que 
en el momento existirían un número considerable 
de preguntas, por lo que en breve se solicitaría a 
las autoridades del IPN, que representantes del 
mismo se presentaran para proporcionar mayor 
información.

Quedando como acuerdo lo antes mencionado, 
agradeció a los presentes su interés y participación.

1ª REUNIÓN DE TRABAJO DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL Y LA ESCUELA 
NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y 
ARCHIVONOMÍA

En la Ciudad de México, el día 12 de marzo de 2018, 
se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA), autoridades del Instituto Politécnico: 
Secretaria de Servicios educativos; Dirección de 

Administración escolar; Coordinación de asesores; 
Jefatura de división de Innovación Académica, 
entre otros. Y por parte de las autoridades de la 
ENBA: el Director, la Subdirección Académica; la 
Coordinación de la Licenciatura de Archivonomía; la 
Subdirección de Planeación y Evaluación; el Jefe del 
Departamento de Control Escolar; el Departamento 
de Desarrollo Informático y el Departamento de 
Desarrollo Institucional, para tratar los siguientes 
temas:

1. Control Escolar / Gestión Escolar:
a. Publicación de la convocatoria.
b. Desarrollo y establecimiento de bases de la 

convocatoria.
c. Registro de aspirantes.
d. Sistema automatizado SAES.
e. Curso de capacitación para manejo de 

sistema SAES.
f. Aplicación del examen de admisión.
g. Credencialización.
h.  Calendarios.

2. Servicios a la Comunidad:
a. Bolsa de trabajo.
b. Becas Manutención y Apoya tu transporte 

CNBES.
c. Seguro facultativo IMSS.

3. Subdirección Académica:
a. Planes de estudio.
b. Formación de Academias.
c. Integración de Consejo Técnico ENBA-IPN.
d. Proceso de capacitación para la Modalidad 

Polivirtual.

Acuerdos:

PRIMERO.- Se acordó llevar a cabo reuniones de 
trabajo entre las áreas de interés para fijar acuerdos.

SEGUNDO.- Se planteó fecha tentativa para realizar 
el proceso de transferencia información   de la 
modalidad a distancia de la ENBA a Polivirtual del 
IPN.
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TERCERO.- Se acordó establecer un plan de trabajo 
para capacitación de personal de la ENBA en el uso 
de Polivirtual del IPN.

2a REUNIÓN DE TRABAJO DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL Y LA ESCUELA NACIO-
NAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del 
día 7 de marzo de 2018, se reunieron en la sala 
de capacitación de la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía (ENBA), Autoridades 
del Instituto Politécnico Nacional: la Subdirección 
de Diseño y el Desarrollo; el Departamento 
de Formación en Ambientes Virtuales; el 
Departamento de Coordinación de Programas; 
el Departamento de Desarrollo Tecnológico y 
Soporte Técnico; el Departamento  de Producción  
de  Recursos  Educativos; el Departamento de 
Logística; el Departamento de Planeación y 
Promoción y la Coordinación de Polivirtual. Por parte 
de las autoridades de la Escuela: la Subdirección 
Académica; la Coordinación de la Licenciatura 
en   Archivonomía; la Subdirección de Planeación y 
Evaluación; el Departamento de Control Escolar; 

el Departamento de Desarrollo Informático; 
pedagogos y la Administradora de Plataforma, para 
tratar los siguientes temas:

1. Exposición de los procesos de trabajo de 
la ENBA y el IPN en cuanto a educación a                           
distancia.

2. Planeación de estrategias de migración de       
información escolar al sistema del Politécnico.

Acuerdos:

PRIMERO.- Se acordó presentar la propuesta de 
capacitación tanto a docentes como alumnos, 
quedando pendiente fechas de inicio de formación.

SEGUNDO.- Se planteó fecha tentativa para realizar 
el proceso de transferencia información escolar al 
sistema del Politécnico.

TERCERO.- Se acordó una nueva fecha de reunión, 
entre el 14 y 16 del presente. 

Personal IPN-ENBA en reunion.
Foto: Rene Castelo A.
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Actividades sobre el proceso del cambio de 
adscripción de la ENBA al IPN

Durante las últimas tres semanas del mes de 
marzo, se han tenido diversas reuniones entre 
comisiones designadas por la Oficialía Mayor de 
la SEP, la Dirección General de Personal; Áreas 
Jurídicas; la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria; el Instituto Politécnico 
Nacional y la ENBA.

Se ha estado trabajando por separado en la 
revisión de asuntos académicos; de Control 
Escolar, de Recursos Humanos, Recursos 
Financieros; Recursos Materiales; de Informática;  
Biblioteca y Archivos.

Ha habido necesidad de hacer diversas 
consultas de índole legal al presentarse dudas 
en la interpretación del Acuerdo Secretarial de 
la Transferencia de la ENBA al IPN. Seguramente 
a medida que se avance en este tipo de trabajos 

se seguirán presentando otras situaciones que 
no estaban previstas y que habrá que tomar 
decisiones por las instancias correspondientes.

El jueves 5 del presente el IPN publicó las 
convocatorias para el proceso de admisión al 
ciclo escolar de agosto del 2018-2019, en sus 
modalidades escolarizado y no escolarizado. 
Dichas convocatorias se encuentren también 
en la página electrónica de la ENBA.

Con el fin de mantener informada a la comunidad 
de la ENBA sugerimos estar revisando las 
comunicaciones que se estarán publicando en 
este espacio. 

Cabe precisar que hasta estos momentos no se 
ha llegado a establecer acuerdos en las áreas 
que se han enlistado; solo revisión y avances en 
los trabajos respectivos.

Presentación durante reunión.
Foto: Rene Castelo A.
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10º Conferencia regional sobre Catalogación 
y 8º Seminario de Servicios de Información
Lic. Rafael Pagaza García

Docente ENBA

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., del 7 al 9 
de marzo del presente año, se llevó a cabo la 10ª 
Conferencia Regional sobre Catalogación y 8º 
Seminario de Servicios de Información, organizados 
por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

La sede fue el Auditorio de la Unidad de Posgrados 
de la propia UASLP, ubicada en Sierra Leona 
(antes Anillo Periférico) esquina con Camino a 
la Presa de San José, al poniente de la ciudad. 
Asistieron aproximadamente 130 bibliotecarios 
y profesionales de la información provenientes de 
diferentes instituciones tanto de nuestro país como 
del extranjero.

El programa del evento consistió en una conferencia 
cada día; el miércoles 7 de marzo fue “Biblioteca y 
Big Data, una relación para apoyar la investigación”, 
a cargo de la Dra. Lourdes Feria; el jueves 8 de marzo 
“Las bibliotecas como infomediarios cívicos”, por el 
Mtro. Ricardo Villegas; y el viernes 9 de marzo “La 
biblioteca como auditora, consultora y promotora 
de la investigación”, dictada por el Dr. José Antonio 
Merlo.

Hubo también cursos y talleres, cuatro de ellos se 
ofrecieron de miércoles a viernes, mientras que dos 

se impartieron jueves y viernes. Los primeros fueron 
“Taller: Biblioteca y Big Data”, impartido por la Dra. 
Lourdes Feria Basurto, Consultora Internacional 
en Gestión de Conocimiento e-Learning y 
Bibliotecología; “Taller Identificar personas y 
crear registros de autoridad para ellos, con RDA y 
pautas NACO”, a cargo del Mtro. John Wright, de 
la Brigham Young University; “Curso: La biblioteca 
universitaria como apoyo a la investigación”, por 
el Dr. José Antonio Merlo Vega, de la Universidad 
de Salamanca; y el “Taller: Catalogación con RDA 
a través de la experiencia de la Universitat de les 
Illes Ballears (UIB)”, conducido por la Mtra. Elena 
Gili Sampol, de la Universitat de les Illes Balears. 
Los segundos fueron “Taller de gobierno abierto, 

una hoja de ruta para las bibliotecas 
públicas y universitarias”, impartido 
por el Mtro. Ricardo Villegas 
Tovar, Coordinador de Producción 
Científica y Visibilidad Internacional, 
Vicerrectoría de Investigación y 
Estudios de Posgrado, BUAP; y 
“Curso/Taller: el derecho autoral en 
el quehacer bibliotecario”, a cargo 
de la Mtra. Carmen Arteaga, de la 
Facultad de Derecho de la UNAM.

Por la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) asistió el que esto escribe, 
quien además de estar presente en 
las conferencias ya señaladas, tuvo 

la oportunidad de tomar el Taller de  catalogación 
con RDA, también ya mencionado.

Tanto en el ámbito de la organización como en el 
de servicios de información, este evento organizado 
anualmente por la UASLP goza ya de un prestigio 
sustentado en la oportunidad de los temas 
abordados, seriedad y nivel académico, mismos que 
lo colocan como una buena opción en materia de 
actualización    bibliotecaria.

Participantes de la 10º Conferencia regional.
Foto: Rafael Pagaza G.
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The Beatles
Lic. María del Carmen Hernández Carrión

Docente ENBA

This time we are going to talk about a special 
great British band of all times, this article can help 
our students to work and understand the use of 
adjectives and their correct order. I hope you enjoy 
it.

The Beatles were an English rock band formed 
in Liverpool in 1960 joining John Lennon, Paul 
McCartney, George Harrison and Ringo Starr. 
They became widely regarded as the foremost 
and most influential music band. Rooted in skiffle 
(a music genre with jazz, blues, folk and American 
folk influences), beat and 50s rock and roll, the 
Beatles later experimented with several musical 
styles, ranging from pop ballads and Indian music 
to psychedelia and hard rock, often incorporating 
classical elements and unconventional recording 
techniques in innovative ways. 

In 1963 their enormous popularity first emerged 
as “Beatlemania”; as the group’s music grew in 
sophistication, led by primary songwriters Lennon 
and McCartney, the band were integral to pop 
music’s evolution into an art form and to the 
development of the counterculture of the 1960s.
The Beatles built their reputation playing clubs in 

Liverpool and Hamburg over a three-year period 
from 1960, with Stuart Sutcliffe initially serving as 
bass player. The core trio of Lennon, McCartney 
and Harrison, together since 1958, went through a 
succession of drummers, including Pete Best, before 
asking Starr to join them in 1962. Manager Brian 
Epstein molded them into a professional act, and 
producer George Martin guided and developed their 
recordings, greatly expanding the group’s popularity 
in the United Kingdom after their first hit, “Love Me 
Do”, in late 1962. 

They acquired the nickname “the Fab Four” as 
Beatlemania grew in Britain over the next year, and 
by early 1964 became international stars, leading 
the “British Invasion” of the United States pop 
market. From 1965 onwards, the Beatles produced 
increasingly innovative recordings, including the 
albums Rubber Soul (1965), Revolver (1966), Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), The 
Beatles (also known as the White Album, 1968) and 
Abbey Road (1969). After their break-up in 1970, 
they each enjoyed success as solo artists. Lennon 
was shot and killed in December 1980, and Harrison 
died of lung cancer in November 2001. McCartney 
and Starr remain musically active.

Taken from Allthatisinteresting.com
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The Beatles are the best-selling band in history, 
with estimated sales of over 800 million physical 
and digital albums worldwide. They have had more 
number-one albums on the British charts and sold 

more singles in the 
UK than any other 
act. They are also the 
best-selling music 
artists in the United 
States, with 178 
million certified units. 
In 2008, the group 
topped Billboard 
magazine’s list of 
the all-time most 
successful artists; as 
of 2017, they hold 
the record for most 
number-one hits on 
the Hot 100 chart 

with twenty. They have received seven Grammy 
Awards, an Academy Award for Best Original Song 
Score and fifteen Ivor Novello Awards. The group 
was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame 
in 1988, and all four main members were inducted 
individually from 1994 to 2015. They were also 
collectively included in Time magazine’s compilation 
of the twentieth century’s 100 most influential 
people.

Let’s read some people’s opinion about their legacy. 
Former Rolling Stone associate editor Robert 
Greenfield compared the Beatles to Picasso, as 
“artists who broke through the constraints of 
their time period to come up with something that 
was unique and original ... In the form of popular 
music, no one will ever be more revolutionary, 
more creative and more distinctive ...” The British 
poet Philip Larkin described their 
work as “an enchanting and 
intoxicating hybrid of Negro rock-
and-roll with their own adolescent 
romanticism”, and “the first 
advance in popular music since the 
War”. The Beatles are regarded as 
British cultural icons, with young 
adults from abroad naming the 
band among a group of people 
that they most associated with 
UK culture (Everett, 1999). 
Their musical innovations and 
commercial success inspired 
musicians worldwide. Many artists 
have acknowledged the Beatles’ 

influence and enjoyed chart success with covers of 
their songs.  Gross said, the Shea Stadium show with 
which they opened their 1965 North American tour 
attracted an estimated 55,600 people, then the 
largest audience in concert history; Spitz describes 
the event as a “major breakthrough ... a giant step 
toward reshaping the concert business”. Emulation 
of their clothing and especially their hairstyles, 
which became a mark of rebellion, had a global 
impact on fashion.
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Concert at the Shea Stadium. Taken from therollingstone.com
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Puedes consultar la convocatoria completa en el siguiente enlace:

www.enba.sep.gob.mx/GOB/files/Convocatoria%20para%20publicar%20en%20Papel%20y%20Tinta.pdf


